
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 

 “Dr. MARTÍN CÁRDENAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto del Uso de Estabilizantes en el Aprovechamiento de Lactosuero para 

la Elaboración de Helados de Fruta 

 

 

Resumen de Tesis 

 

 

 

BRAYAN ARNEZ MORALES 

 

 

COCHABAMBA – BOLIVIA 

2021 



 
 

Hoja de Aprobación 

Resumen de trabajo dirigido, revisado y aprobado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

M.Sc. Ángel Galarza Barrón 

Tutor



1 

 

    

Resumen 

Efecto del uso de estabilizante en el aprovechamiento de lactosuero para la elaboración 

de helados de fruta. El trabajo está enfocado en evaluar el efecto de dos tipos de 

estabilizantes (Carboximetilcelulosa y Goma Xanthan) y tres niveles de lactosuero (20, 40 y 

60%), en la elaboración de helados de fruta. Para tal efecto cada uno de los factores fue 

combinado, dando como resultado seis tratamientos. Las variables de estudio fueron: 

organolépticas, las cuales se evaluaron mediante un grupo degustadores semientrenados y 

fisicoquímicas (pH y sólidos solubles), que se evaluaron utilizando instrumentos de 

laboratorio. Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño Bloques Completos al Azar (BCA) 

con tratamientos estructurados empleando el programa SAS para su respectivo análisis.  Los 

resultados mostraron que el tratamiento 6 (Goma Xanthan con 60% de suero), obtuvo las 

mejores calificaciones en cuanto a las variables organolépticas y fisicoquímicas. Se realizó el 

análisis fisicoquímico y microbiológico del T6, para determinar la inocuidad del producto 

terminado habiéndose constatado que se encuentra dentro de los parámetros previstos por la 

Norma Boliviana (NB 33020). Así mismo se determinaron los costos de producción, 

obteniéndose un costo total de Bs 3377,10. Un costo de producción unitario de Bs 2,5 con una 

utilidad del 20% y un precio de venta de Bs 3, para una presentación de 150 ml de helado. 

Respecto a puntos críticos de control se identificaron tres: Recepción de la materia prima, 

pasteurizado y envasado, haciendo control de estos, se alcanza la calidad exigida.   

Palabras clave: Lactosuero; Frutas; Carboximetilcelulosa, Goma Xanthan. 
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Summary 

Effect of the use of stabilizer in the use of whey for the production of fruit ice creams. 

The work is focused on evaluating the effect of two types of stabilizers 

(Carboxymethylcellulose and Xanthan Gum) and three levels of whey (20, 40 and 60%), in the 

production of fruit ice creams. For this purpose, each of the factors was combined, resulting in 

six treatments. The study variables were: organoleptic, which were evaluated by a group of 

semi-trained tasters and physicochemical (pH and soluble solids), which were evaluated using 

laboratory instruments. For the statistical analysis, the Random Complete Blocks Design 

(BCA) was used with structured treatments using the SAS program for their respective 

analysis. The results showed that treatment 6 (Xanthan Gum with 60% serum), obtained the 

best marks in terms of organoleptic and physicochemical variables. The physicochemical and 

microbiological analysis of T6 was carried out to determine the safety of the finished product, 

having verified that it is within the parameters provided by the Bolivian Standard (NB 33020). 

Likewise, production costs were determined, obtaining a total cost of Bs 3,377.10. A unit 

production cost of Bs 2.5 with a profit of 20% and a sale price of Bs 3, for a presentation of 

150 ml of ice cream. Regarding critical control points, three were identified: Reception of the 

raw material, pasteurized and packaging, making control of these, the required quality is 

achieved. 

 Keywords: Whey; Fruit; Carboxymethylcellulose, Xanthan Gum.
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I. Introducción 

El presente trabajo de investigación 

pretende desarrollar una línea de "Helados 

de Fruta a base de suero en el 

Departamento de Tecnología 

Agroindustrial”, con el fin de innovar una 

nueva línea de productos, utilizando como 

base las mismas materias primas de pulpa 

de fruta congelada y lactosuero. 

El poco aprovechamiento agroindustrial del 

lactosuero en Bolivia, y específicamente en 

la Planta Piloto de Frutas y Hortalizas del 

Departamento de Tecnología 

Agroindustrial de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Pecuarias, ha hecho que el 

lactosuero con buenas propiedades 

nutricionales no sea muy aprovechado en el 

proceso industrial, ya que la producción 

excedente del mismo genera una 

contaminación ambiental significativa. Por 

lo que el propósito de esta investigación es 

dar un valor agregado a los productos que 

la planta elabora ya que este producto 

proporcionara una mezcla de minerales, 

proteínas y energía para el consumo 

humano y tiene como finalidad desarrollar 

un proceso tecnológico para obtener un 

producto nuevo, innovador e inocuo al 

combinar el lactosuero y una fruta de esta 

forma aprovechar las cualidad nutricional y 

organoléptica de esta combinación. 

Autores como Walstra et al. (2012), 

menciona que los helados son 

esencialmente mezclas de agua, azúcar, 

aromatizantes y saborizantes, y otros 

componentes, que se congelan 

parcialmente y se baten para obtener una 

espuma sólida. 

Según Norma Boliviana vigente 

(IBNORCA NB 33020) (Productos lácteos 

- Helados - Requisitos), son preparaciones 

alimenticias que han sido llevadas al estado 

sólido, semi sólido, o pastoso, por una 

congelación simultanea o posterior de las 

mezclas homogenizadas y pasteurizadas de 

las materias primas utilizadas en el proceso 

y que han de mantener el grado de 

congelación suficiente, hasta el momento 

de su venta al consumidor. 

El consumo per cápita de helado en Bolivia 

para el año 2017 fue de 1.4 litros/año 

comparado con los países vecinos como 

Argentina, Brasil y Chile, que en promedio 

llevan 2.4 litros/año es bajo; esto nos 

demuestra que existe una demanda en el 

mercado y por lo tanto la intención de 

ofertar al mercado una línea de helados está 

dentro de los parámetros de la demanda a 

comparación de otros países (Euromonitor 

Internacional 2017). 

Las frutas aportan con diferentes 

propiedades de dulzor y acidez, por lo que, 
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dependiendo de la fruta y sus 

características, se tratará que los diferentes 

helados posean el mismo equilibrio y 

textura (Zhindon 2010). 

El suero es un subproducto resultante de la 

elaboración de quesos que se distingue por 

su elevado valor nutritivo ya que en su 

composición presenta grasa, proteína y 

sales minerales. En Latinoamérica el 

lactosuero es aprovechado en mínimas 

cantidades como alimentos de animales 

como cerdos y bovinos, además grandes 

cantidades de este subproducto no es 

aprovechado adecuadamente, y muchas 

veces se vierten en los ríos aledaños, como 

parte de los efluentes fabriles que los 

convierte en graves focos de contaminación 

ambiental (Meyer 2006). 

1.1.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto del uso de 

estabilizantes en el aprovechamiento de 

lactosuero para la elaboración de 

helados de fruta. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el mejor tipo de 

estabilizante, para la elaboración de los 

helados de frutas. 

 Determinar el porcentaje de lactosuero 

apropiado, para la elaboración de 

helados de fruta.  

 Evaluar las características de calidad, 

mediante parámetros organolépticos 

fisicoquímicos y microbiológicos del 

producto terminado. 

 Determinar el costo beneficio del 

producto elaborado. 

 Determinación de análisis de peligros y 

puntos críticos de control a través de 

HACCP. 

II. Metodología 

2.1. Ubicación 

La investigación se llevó a cabo en la 

planta piloto de frutas y hortalizas del 

Departamento de Tecnología         

Agroindustrial de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Pecuarias de la Universidad 

Mayor de San Simón, situada en el km 5 de 

la avenida petrolera de la ciudad de 

Cochabamba. Geográficamente se halla 

ubicada a 17º23’09” de latitud sur y de 

66º09’35” de longitud oeste y a una altura 

de 2600 msnm. 

2.2. Método 

El enfoque predominante de este estudio 

fue cuantitativo, se realizaron análisis 

físico-químico, microbiológico en los 

laboratorios de la UMSS para determinar el 

tiempo de vida útil un análisis 

organoléptico que permitió evaluar los 

diferentes atributos sensoriales del helado, 

a través de 10 degustadores 
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semientrenados. Los datos obtenidos 

fueron procesados utilizando el Programa 

S.A.S ver. 8.2 con el procedimiento GLM. 

Todo el proceso de elaboración del helado 

a base de suero para responder los 

objetivos de la investigación se realizó en 

etapas descritas en el siguiente diagrama 

(Figura1).

 

Figura 1. Diagrama de Flujo 

2.3. Formulación de la materia prima e 

insumos para la elaboración del 

helado de frutas a base de lactosuero 

Los datos presentados en la Cuadro 1, 

representa el porcentaje de materia prima e 

insumos que se utilizó para cada una de las 

formulaciones.  

Cuadro 1. Formulación para la elaboración 

de helados  

 

III. Resultados y discusión 

3.1. Evaluación de las variables 

organolépticas 

3.1.1. Color 

Se observó que la calificación de los 

panelistas muestra una línea de tendencia 

lineal significativa (P< 0.01) pues a medida 

que aumentan los niveles de suero, el color 

del helado se va aclarando, pero 

cuadráticamente no cambia. Es decir, no 

existe un nivel óptimo de adición de suero, 

pero si existe un nivel apropiado. Siendo 

este, la adición de 60% de suero; donde se 

obtuvo una puntuación de 4,52 

(ligeramente claro) (Figura 2).  

 

Figura 2. Calificacion del color 
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3.1.2. Sabor  

El sabor del helado fue caracterizado de 

acuerdo al tipo de estabilizante, 

obteniéndose mejores resultados con la 

Goma Xanthan con una puntuación de 

3,81, llegando a tener un sabor bueno y 

característico, seguidamente de CMC 

(Carboximetilcelulosa), con una 

puntuación de 3,42, con un sabor regular 

del helado (Figura 3). 

 Figura 3. Calificación del sabor 

3.1.3. Consistencia 

Los resultados indican, que la consistencia 

que llega a tener el helado depende de la 

cantidad de suero adicionado durante su 

elaboración. La línea de tendencia muestra 

que existe una diferencia significativa 

linealmente pero no cambia 

cuadráticamente, por lo que no existe un 

nivel óptimo, pero si un nivel apropiado, 

por tanto, la cantidad de suero apropiada 

fue del 20% con una puntuación de 3,05 

cercano a 3 tomándose como una 

consistencia normal (Figura 4).  

 

Figura 4. Calificación de la consistencia 

3.1.4. Aroma 

Los resultados obtenidos en esta 

investigación (Figura 5), se observa que el 

aroma está ligada a la parte acuosa y grasa 

del suero, es decir que a una menor 

cantidad de suero 20% se obtuvo una 

media de 3,6 resultando tener un aroma a 

frutilla agradable y siendo perceptible al 

olfato de los degustadores, pero a medida 

que los niveles de suero iban aumentando 

el aroma a frutilla iba disminuyendo.  

 

Figura 5. Calificación del aroma 

3.1.5. Grado de dulzura 

Los resultados estadísticos para el grado de 

dulzura de los helados, se observó que no 
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se obtuvieron diferencias estadísticas 

significativas para ninguno de los efectos 

fijos, lo que indica que el grado de dulzura 

fue el mismo para cada uno de los 

tratamientos. 

3.1.6. Aceptabilidad 

Los resultados muestran que la mayor 

aceptabilidad, fue cuando el helado se 

proceso usando Goma Xantan, con una 

media de 3,87 en comparacion a 

estabilizante que contenia CMC, con una 

puntuación de 3,52, ambos indicando que a 

los degustadores les “gusta” el helado 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Calificación de la aceptabilidad 

3.2. Determinación del porcentaje de 

lactosuero y el tipo de estabilizante 

A partir de los objetivos independientes de 

porcentaje de lactosuero y mejor tipo de 

estabilizante, en la investigación se observó 

que no es posible manejarlos 

individualmente, pero si en interacción 

entre ambos factores de estudios, por este 

motivo se realizó una valoración ponderada 

de las variables organolépticas, las cuales 

nos ayudaran a determinar el nivel de 

lactosuero apropiado y el mejor tipo de 

estabilizante. 

Cuadro 2. Valoración ponderada 

 

Según los resultados observados el 

tratamiento con mayor calificación por 

parte de los degustadores fue T6, que 

contiene el estabilizante Goma Xanthan 

con un nivel de suero del 60%, obteniendo 

una puntuación de 3,7 con tendencia a 4 

calificado como “bueno” (Figura 7). 

 

Figura 7. Tratamiento con el mejor tipo de 

estabilizante y nivel de suero 

apropiado 

3.3. Evaluación de las variables 

fisicoquímicas 

3.3.1. pH 

En la Figura 8, se observa que el pH del 

helado es más alto cuando se aplica CMC 
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con un nivel de 4,27 y un pH más acido 

cuando se utiliza Goma Xanthan, con un 

nivel de 4.12. Mientras que la Figura 9 nos 

muestra que el pH del helado también sufre 

una modificación a medida que va 

aumentando los niveles de suero en su 

elaboración.   

 

Figura 8. Tipo de estabilizante vs pH 

 

Figura 9. Niveles de suero vs pH 

3.3.2. Solidos solubles 

En los resultados obtenidos se observó que 

existen diferencias significativas 

linealmente pero cuadráticamente no 

cambia, es decir que a medida que va 

aumentando los niveles de suero, el pH del 

helado disminuye (Figura 10), por tanto, no 

existe un nivel óptimo de suero, pero si un 

nivel más apropiado. 

 

Figura 10. Niveles de suero vs ºBrix 

3.4. Análisis fisicoquímico 

Se mandó una muestra del tratamiento 6 

(Goma Xanthan y un 60 % de suero) al 

laboratorio, debido a que es el que presento 

mayores calificaciones en las variables 

organolépticas y tuvo mejor comportamiento 

en sus características fisicoquímicas, además 

de que reúne ciertas características sensoriales 

que hace de este producto agradable para el 

consumo, esta formulación fue sometida a un 

respectivo análisis para la determinación de los 

nutrientes presentes en el alimento, Cuadro 3. 

Cuadro 3. Análisis fisicoquímico 
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3.5. Análisis Microbiológico  

El Cuadro 4 nos muestra los resultados del 

tratamiento 6 (Goma Xanthan, con 60% de 

suero) que fue sometido a un análisis 

microbiológico, donde se analizaron 7 

parámetros cuyos resultados demuestran 

que el producto está dentro de las normas 

bolivianas permitidas. 

Cuadro 4. Análisis microbiológico 

 

3.6. Costos beneficio de producción 

El cálculo de los costos de producción se 

realizó para el mejor tratamiento (T6), los 

costos de producción se estimaron tomando 

en cuenta los siguientes: Costos directos de 

fabricación (Materia prima, insumos y 

materiales), costos indirectos de 

fabricación (Equipos y materiales), mano 

de obra, costo unitario de producción y 

precio de venta.  El Cuadro 5 muestra el 

costo de producción total de Bs. 3377,1 

tomando en cuenta que se producirán 200 L 

de helado al mes. 

Cuadro 5. Costos de producción total 

Costo Total de Producción 

Costos Variables (Bs) 817,4 

Costos Fijos Totales 2559,8 

Total (BS) 3377,1 

Por tanto, el Cuadro 6, muestra el precio de 

venta por unidad que tendrá el helado en 

una presentación de 150 ml, llegando a 

tener un precio de Bs 3. 

Cuadro 6. Precio de venta 

Precio de venta por unidad 

Costo producción unitario (Bs) 2,5 

Utilidad 20% 0,5 

Precio de venta/unidad (Bs) 3,0 

3.7. Determinación de puntos críticos 

de control 

3.7.1. Descripción del producto 

El helado es un alimento con una matriz 

compleja que contiene múltiples fases 

físicas. La eliminación de un ingrediente 

puede afectar no sólo a sus propiedades 

físicas, sino también a múltiples 

características sensoriales que son 

importantes para los consumidores.  
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3.7.2. Diagrama de procesos y puntos 

críticos de control 

 

Figura 11. Diagrama de procesos y sus 

puntos criticos de control 

3.7.3. Análisis de peligro en las etapas 

del procesamiento 

Se identificó el análisis de peligros 

biológicos, químicos y físicos en cada 

etapa del proceso de producción de los 

helados a base de suero, determinando los 

puntos críticos de control PCC mediante el 

análisis del árbol de decisiones (Cuadro 7), 

acciones correctivas, documentación y 

verificación. 

Cuadro 7. Análisis de peligros 

 

 

3.7.4. Protocolo para establecimiento de 

analisis de peligros y puntos 

criticos de control 

En el Cuadro 8, se realizó el análisis de 

peligros, llegándose a identificar tres 

puntos críticos de control (PCC) a lo largo 

de la cadena productiva del helado, 

procedimiento de vigilancia (¿Como? 

¿Cuándo? ¿Quién?), acciones correctivas, 

documentación y verificación.  
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Cuadro 8. Análisis de PCC, monitoreó y 

acciones correctivas 

 

IV. Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteado y 

resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 El mejor tipo de estabilizante fue la 

Goma Xanthan, el cual fue utilizado 

para la elaboración del helado en el 

T6. 

 El porcentaje de suero apropiado es 

del 60%, siendo el T6 quien obtuvo 

mejor valoración por los 

degustadores. 

 La evaluación organoléptica tiene 

una preferencia en conjunto el T6 

fue quien obtuvo mayor aceptación 

por los degustadores donde se 

observó que la adición de niveles 

lactosuero da ciertas características 

sensoriales importantes para el 

consumidor, tomando en cuenta los 

atributos color, consistencia, aroma 

y aceptabilidad, en cambio el 

estabilizante mostró características 

sensoriales tomando en cuenta el 

sabor y la aceptabilidad; siendo la 

variable organoléptica grado de 

dulzura quien no obtuvo 

significancia estadística cuando se 

aplicaron estabilizantes y niveles de 

lactosuero, con un pH de 4,45 y 

27°Brix. Así mismo también se 

evaluó los parámetros 

microbiológicos y fisicoquímicos 

para determinar el tiempo de vida 

útil del helado del T6 y se constató 

que se encuentra dentro de los 

parámetros microbiológicos y 

fisicoquímicos previstos por la 

norma boliviana (NB 33020) a los 

30 días de su elaboración.  

 Se realizó el análisis del costo 

benefició de la elaboración de 

helados del T6, se calculó 
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estimando que se producirá 200 

litros de helado al mes, el costo 

beneficio será Bs. 0,50 (20%) por 

cada unidad de helado el cual 

contiene un volumen de 150ml, 

considerando que el costo de 

producción unitario es de Bs. 2,50 y 

el precio de venta de Bs. 3. 

 Se elaboró un plan de puntos 

críticos de control (PCC) para el 

proceso de elaboración del helado a 

base de lactosuero, llegándose a 

identificar tres puntos críticos de 

control durante toda la cadena 

productiva (Recepción de materia 

prima, pasteurización y envasado 

del producto) siendo estas las etapas 

de mayor control en cuanto a 

documentaciones y registros, de 

esta manera se llega a garantizar la 

obtención un producto inocuo. 
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